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Boletín de Winnie para niños

Datos importantes
Ubicación: En el medio de América Central.
Nicaragua se encuentra hubicada entre el Océano
Pacífico en el oeste y el mar Caribe en el este. Es el
país más grande de América Central y es del tamaño
de Iowa.

NICARAGUA

Terreno: Hay montañas y colinas que dividen la
parte oeste y este. Hay selvas tropicales y planicies en
el este. La mayoría de las personas viven en el oeste,
cerca de la costa del Pacífico y alrededor del lago
Nicaragua. Hay algunos volcanes activos y ocurren
terremotos con cierta frecuencia. A Nicaragua
también se le conoce como «la tierra de lagos y
volcanes».
Clima: Nicaragua es un país cálido y húmedo,
pero es más fresco en las montañas. Desde mayo a
noviembre, que es la mitad del año, llueve mucho.
En ocasiones los huracanes y las marejadas afectan y
causan mucho daño.
Población*: 6 millones
Ciudad capital*: Managua (956.000)
Grupos poblacionales*: Mestizo (mezcla de blanco
e indio, 69%), blancos (17%), negros (9%), indios
americanos (5%)
Idiomas*: español (oficial). A lo largo de la costa
del Caribe algunas personas también hablan inglés.
Muchas de las personas negras hablan garífuna. Los
indios tienen sus propios idiomas.
Religiones*: católicos romanos (58%), protestantes
(23%), testigos de Jehová (1%), otras. Un quince por
ciento clama no tener religión.
Datos sobre las Asambleas de Dios: Dieciocho
misioneros de las Asambleas de Dios trabajan en
Nicaragua. Cerca de 350.000 personas adoran en
más de mil quinientas iglesias de las AD. Cuarenta
y nueve colegios bíblicos y dieciséis programas de
capacitación preparan a más de once mil quinientos
nuevos obreros para servir mejor a las iglesias y
hablar sobre Jesús con las personas.
Lección 8: NICARAGUA

*La información se extrajo de CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Lupita
Lupita se pasa la mano por los ojos. ¿Son
las 5:30 de la mañana? Un gallo canta,
y ella huele el delicioso gallo pinto (arroz
frito y frijoles). ¡Es hora de levantarse!
Rápidamente la casa se llenó de ruido
cuando los cuatro niños comían, se
preparaban para ir a la escuela, ayudaban a
lavar los platos y alimentaban a las gallinas.

Una familia grande
A los nicaragüenses les encantan las
grandes familias, cuanto más grande
es la familia, mejor. Muchos de
los amigos de Lupita tienen más
hermanos que ella. A menudo
los abuelos y otros familiares
viven cerca, a veces hasta en
la misma casa. Los primos de
Lupita vienen a hacer tareas o
ver la televisión con ella. Como
muchos de los que crecen en
la Iglesia Católica Romana,
Lupita también tiene padrinos.
Estas personas prometen ayudar al niño en la vida,
para conseguir trabajo o en tiempos difíciles.

Masaya
Lupita vive en
Masaya, una
pequeña ciudad
cerca de Managua,
la capital. Masaya
es conocida por su
mercado artesanal,
las personas
venden sus obras
de arte y artesanías.
La mayoría de la gente trabaja en sus hogares;
otros dirigen las tiendas y negocios de la ciudad.
La mamá hace hermosas ollas decoradas para
vender. El papá fabrica hamacas y las vende en
Masaya y en los mercados de Managua.

Volcanes
Lupita piensa que Masaya
es uno de los lugares
más hermosos de
la tierra. En
el Parque
Nacional
Volcán
Masaya, uno de los volcanes está siempre
soltando humo. Es el volcán más activo de
Nicaragua. Muchos turistas visitan la zona,
en ocasiones Lupita tiene la oportunidad
de practicar el inglés hablando con ellos.

¡Sopa de la iguana!
Durante la Cuaresma (los
40 días antes de
Semana Santa),
a la gente no se
les permite comer
carne roja, por lo que disfrutan de
la sopa de iguana. También cocinan sopa
de frijoles con la piel de cerdo y se sirve
con un huevo cocido en la parte superior.
A la gente de la costa caribeña le
gusta la sopa de aleta
de tortuga. Corn Island
celebra el día de la sopa
de cangrejo en agosto.

Trabajo y escuela
Es agosto y es la mitad del año escolar. Las escuelas comienzan
en febrero y terminan en noviembre, con vacaciones de verano
en diciembre y enero. Este año Lupita está en cuarto grado,
así que ella tiene sus clases por la tarde. Ella aún se levanta
temprano para llevar a los pequeños a la escuela. Los niños más
pequeños asisten a clase por las mañanas, a las 7:00, mientras
que los mayores van por la tarde.
Después de dejar a los niños, Lupita se apresura a volver
a casa para ayudar a su madre a envasar sus ollas
de arcilla hechas a mano para vender. El dinero que
ganan ayuda a pagar los uniformes escolares blancos
y azules, zapatos y suministros que los cuatro niños
deben tener para permanecer en la escuela. Debido
a que sus familias necesitan que los niños trabajen en
casa, muchos niños nunca terminan los seis años de
escuela primaria, y sólo aproximadamente la mitad va a
la escuela secundaria.

¡BGMC bendice a NICARAGUA!
BGMC ha tenido una oportunidad increíble
para ministrar al departamento de policía
en Nicaragua, proporcionándoles libros
acerca de Jesús y libros de liderazgo.
BGMC también pagó los gastos de un
seminario matrimonial para la policía.
BGMC está llegando a los niños de
Nicaragua al proporcionar el currículo de
la escuela dominical, libros, materiales
de la iglesia de niños, materiales de
concientización sobre el SIDA, comics,
folletos y más.
¡Gracias, niños, por dar a BGMC para
llegar a la gente de Nicaragua!

Los deportes

Agujas y dorados
A lo largo de las costas de Nicaragua, la gente come muchos
mariscos, y ahora Nicaragua se está convirtiendo en un gran
lugar para pescar. De mayo a octubre, la costa del Pacífico
de Nicaragua está repleta de peces, ¡muy grandes! Cada
mes de agosto, decenas de barcos de pesca de varios países
centroamericanos y de los Estados Unidos se reúnen en
Chinandega, en el norte. Los equipos pescan durante tres días,
viendo quién puede atrapar más peces y liberarlos. La captura
favorita es de las enormes agujas, que pueden crecer hasta 4
metros de largo y pesar 1.700 libras. Hay peces con nombres
divertidos, como el wahoo, el dorado y el pargo. En los ríos se
encuentran el pez gallo, el snook y el tarpón.

¿Te gusta el béisbol? A Enrique, el
hermano de Lupita le gusta. Es el
deporte favorito de Nicaragua.
Han tenido equipos de
béisbol por más de
100 años, y hay cinco
equipos en el país.
Los chicos sueñan
con estar en el equipo
de Masaya, llamado
«San Fernando». Por el
momento, tienen que estar
contentos con ir a los juegos cuando puedan.
Los nicaragüenses disfrutan de otros deportes,
como ciclismo, baloncesto, voleibol y fútbol.
A las chicas les gusta jugar kickball. La gente
también disfruta de ir a la playa y estar en
clubes.

Tiempo de tortilla
A Lupita le gusta ayudar en el huerto familiar. La ceniza de los volcanes hace que el suelo
sea rico, y la gente puede cultivar maíz y otros vegetales. La mamá hace tortillas de maíz.
Lupita utiliza a menudo una tortilla como cuchara para recoger su comida. La mamá sirve
arroz y frijoles todos los días. Cuando todos se reúnen para la gran comida del mediodía,
ella sirve enchiladas u otros platos de carne y verduras, con plátano frito y otras frutas. Ella
prepara muchos alimentos ya que los amigos pasarán, y si es cerca de la hora de la comida,
es educado pedirles que se queden y coman.

Los nicaragüenses necesitan a Jesús

Para entonces las AD tenía ochenta iglesias y menos
de cinco mil miembros. Los sandinistas odiaban a los
cristianos. Los misioneros y muchos pastores y miembros
de la iglesia huyeron a otros países.
¡Pero Dios puede usar los problemas para bien!
Los jóvenes cristianos comenzaron a predicar
en lugar de los que se habían marchado. Los
sandinistas querían que la gente aprendiera
a leer y escribir, por lo que más personas
pudieron estudiar la Biblia e incluso ir al
colegio bíblico. También permitieron que
las mujeres trabajaran y dirigieran, y más
mujeres comenzaron a dirigir iglesias.
Este gobierno cayó en 1990, pero los tiempos difíciles
habían fortalecido a la Iglesia. Hoy en día, las AD
nicaragüense ayudan a los pobres en sus comunidades y
envían misioneros a otros países.
Los misioneros están ayudando a la iglesia a crecer de
muchas maneras. Invitan a las personas a las reuniones a
escuchar acerca de Jesús, lideran iglesias, y comparten las
buenas nuevas en la radio y la televisión. Ellos comienzan
las iglesias en los hogares y capacitan a las personas para
guiarlos. Ellos enseñan en los colegios bíblicos.
Un misionero sordo y su esposa dirigen una escuela para
estudiantes sordos y una iglesia para sordos. BGMC
proporciona Biblias, videos de la Biblia
y materiales de estudio para este
ministerio. Otro misionero lleva
la Palabra de Dios a prisioneros,
policías y equipos de béisbol. BGMC
ha proporcionado a los agentes de
la policía Biblias, libros de liderazgo
y otros materiales. BGMC incluso
pagó para que los oficiales de
policía asistieran a un seminario
matrimonial.
Algunos misioneros trabajan con jóvenes,
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entrenándolos para alcanzar a otros a través del programa
Castillo del Rey. BGMC es una gran bendición para el
programa Castillo del Rey. BGMC les proporciona
computadoras, software y todo tipo de materiales
y suministros que necesitan. BGMC también
ayuda a pagar por retiros y seminarios de
capacitación.
Alrededor de uno de cada tres nicaragüenses
es un niño o adolescente en edad escolar.
Debido a que necesitan trabajar, la
mayoría de los niños no van a la escuela
secundaria. Algunos de nuestros misioneros
ayudan a los niños de familias pobres con comidas, útiles
escolares y otras necesidades y les enseñan acerca de
Jesús. Entrenan a los trabajadores infantiles. Incluso han
comenzado una iglesia en un vertedero de la ciudad
donde viven muchos niños. El ministerio de las AD
llamado ChildHope dirige veinte escuelas, con seis mil
niños.
BGMC se preocupa por los niños en Nicaragua y ayuda
con el suministro de Biblias, materiales para la escuela
dominical, suministros para el ministerio y dinero para
alimentar a miles de niños cada día. Gracias, niños,
por dar a BGMC para que muchos niños en Nicaragua
puedan oír acerca de Jesús.

OREMOS…
•

por los niños y adolescentes. Muchos viven en
la pobreza y en hogares quebrantados. Oremos
que conozcan de Jesús y de su amor.

•

por los pastores e iglesias AD, que Dios les
ayude a mostrar su amor al pueblo.

•

por nuestros misioneros mientras trabajan con
las iglesias.

•

por los estudiantes de las escuelas bíblicas
y por los estudiantes universitarios
estadounidenses que vienen
a estudiar y trabajar con
nuestros misioneros en un
programa llamado «Engage
Nicaragua».
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Los misioneros de las Asambleas de Dios llegaron por
primera vez a Nicaragua en 1926. En 1936 un general
asumió el control del país, y su familia gobernó durante
más de 40 años. El país se hizo más pobre. Sin embargo,
los misioneros seguían predicando, plantando iglesias y
capacitando a pastores. En 1979 un grupo llamado, los
sandinistas, tomó el control del gobierno. Comenzaron
una guerra que duró 11 años.
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NICARAGUA
Trabajando juntos
■ Versículo Clave
Romanos 10:15

«¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!»

■ Materiales
 Un papel con las palabras Estados
Unidos
 Un papel con las palabras Niños de
Europa.
 Cinta adhesiva
 Los siguientes dibujos en papeles
separados: una persona hablando,
oreja, corazón, mano, signo de
interrogación. Los puede dibujar a
mano o copiar y ampliar los dibujos
de esta página.
NOTA: Los dibujos y las palabras deben ser
lo suficientemente grandes de manera que
todos los niños puedan verlos.

El Texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas
Unidas. Utilizado con permiso.
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■ Presentación
(Fije los dos papeles con las palabras ESTADOS UNIDOS y NIÑOS DE EUROPA en la pared frente a la clase. Deje
espacio entre los dos letreros para poner los dibujos. Escoja cinco voluntarios y pídales que pasen al frente. Dele a
cada uno un dibujo. Cuando necesite cada dibujo, deje que el niño que lo tenga le ayude a pegarlo en la pared.)

(Señale el papel que dice NIÑOS DE EUROPA.) En muchas partes del mundo la gente no ha tenido la
oportunidad de escuchar acerca del amor de Cristo. Ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús.
Debemos hablarles de Él, ¿pero cómo? Podríamos ir a Europa, por ejemplo, pero eso sería difícil para
la mayoría de nosotros. Podrías pensar que eres sólo un niño y que no puedes ir a Europa. Pero hay
algo que puedes hacer. Escucha lo que dice la Biblia. (Lea Romanos 10:13-15.)
(Pida a un niño que le dé el dibujo del corazón.) El versículo que leímos dice que si invocamos el nombre de
Jesús seremos salvos. Si no lo has hecho, tienes un corazón vacío. Fijemos el corazón junto al papel
que dice NIÑOS DE EUROPA. (Fije el corazón a la izquierda del papel de NIÑOS DE EUROPA.)
Leímos que la gente no puede invocar el nombre de Jesús para ser salvos del pecado si no creen
en Él. Primero tienen que saber acerca de Jesús para poder pedirle perdón. Quizá tengan muchas
preguntas acerca de Jesús. (Pida al niño con el signo de interrogación que le ayude a fijarlo a la izquierda del
corazón.)
La Biblia dice que la gente no puede creer en alguien de quien no han escuchado. ¿Qué dibujo creen
que podríamos usar para mostrar que la gente escucha acerca de Jesús? Correcto, la oreja. (Pida al niño
con el dibujo de la oreja que le ayude a fijarlo a la izquierda del signo de interrogación.)
No puedes escuchar acerca de Jesús a menos que alguien te diga. Los misioneros van a lugares como
Europa para hablar a otros de Jesús. Pongamos junto a la oreja un dibujo de alguien hablando a
otros acerca de Jesús. (Pida al niño con el dibujo de la persona que habla que le ayude a ponerlo a la izquierda de
la oreja.)
Parece que hemos completado el proceso. Tenemos a alguien hablando a los niños de Europa acerca
de Jesús. Pero, aún queda espacio para otro dibujo. El trabajo no ha terminado. Sin la última parte, el
trabajo nunca se hará. La última cosa que leímos en la Biblia es enviar. Los misioneros no pueden ir
a menos que alguien los envíe. Eso quiere decir que necesitan que alguien dé dinero y ore por ellos.
Ese es nuestro trabajo. Enviamos misioneros al dar y orar. Pongamos un dibujo para mostrar la parte
que nos toca a nosotros. Este es el dibujo de alguien ayudando, la mano que envía. (Pida al niño con el
dibujo de la mano que lo fije a la izquierda del dibujo de la persona.)
¿Estás dispuesto a hacer tu parte? Es necesario que des ofrendas y que ores para que los misioneros
puedan hacer su trabajo.
(Señale cada dibujo, en orden, de izquierda a derecha.) Si la gente de los Estados Unidos da una mano
de ayuda, otros podrán predicar acerca de Jesús. Luego la gente podrá escuchar el mensaje del
evangelio, y sus preguntas podrán ser contestadas. Luego sus corazones vacíos serán llenos del amor
de Dios, ¡y los niños de Europa conocerán a Cristo!

Estados
Unidos
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Niños de
Europa
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(Señale el papel que dice ESTADOS UNIDOS.) En los Estados Unidos tenemos muchas oportunidades
de escuchar acerca de Jesucristo. Vamos a la iglesia, vemos programas cristianos en televisión, o
podemos escuchar estaciones cristianas de radio. También tenemos libros, escuchamos CDs, o vemos
DVDs.

Historia misionera
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NICARAGUA
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

LA BATALLA POR JALAPA
(Lámina 1)

(Lámina 1)

Durante meses, la gente de Jalapa estuvo atrapada en una zona de guerra. Grupos
guerrilleros en Nicaragua causaron luchas y disturbios, especialmente en los pueblos de
las montañas. Muchas personas inocentes sufrieron.
(Lámina 2)

(Lámina 2)

Al mismo tiempo, una batalla aún más feroz, una batalla espiritual, se produjo en la
ciudad de Jalapa. Mientras los creyentes oraban por un avivamiento, Satanás luchó. No
quería que la gente oyera el evangelio.
(Lámina 3)
Aunque los estadounidenses no estaban seguros en la zona, el misionero David Spencer
y su padre, Lewie, viajaron regularmente a Jalapa para celebrar las cruzadas.

(Lámina 3)

(Lámina 4)
Poco a poco las muchedumbres crecieron mientras que la gente aprendió acerca de
Jesús y su poder para Salvar y sanar. Incluso con el sonido de disparos en la distancia, la
gente se reunía todas las noches para adorar y orar.

(Lámina 4)

(Lámina 5)

(Lámina 5)
Sabiendo que estaba perdiendo la batalla, Satanás intensificó sus ataques. El padre
de David, Lewie comenzó a combatir una enfermedad. Algunas personas trataron de
desanimar a David para que dejara de predicar. Pero David se negó a rendirse en la
batalla. Sabía que la gente de Jalapa necesitaba conocer de Jesús, y confiaba en Dios
para ayudarlo y protegerlo.
(Lámina 6)

(Lámina 6)

Lección 8: NICARAGUA

Una noche, mientras David predicaba un culto nocturno, recibió un mensaje aterrador.
Un grupo de hombres planeaba matarlo esa noche. Debía abandonar el área
inmediatamente.
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(Lámina 7)

(Lámina 8)

(Lámina 8)

Satanás podría haber pensado que ganó la batalla al perseguir al misionero. Pero
estaba equivocado. Para entonces la pequeña iglesia del pueblo había crecido a tres mil
personas. Las oraciones de los creyentes fueron contestadas. El avivamiento había llegado
a Jalapa.
(Lámina 9)

(Lámina 9)

Varios años después, el misionero David Spencer y su esposa Bonnie regresaron a
Jalapa. Mientras hablaban de la cruzada, el pastor les contó una emocionante historia.
Desconocida para todos, un joven había traído una ametralladora a un culto. Planeó
matar al misionero Spencer mientras predicaba.
(Lámina 10)

(Lámina 10)

Pero cuando ese hombre miró hacia la plataforma, no podía creer lo que veía. El
misionero Spencer estaba rodeado de ángeles altos y brillantes. Asustado, el hombre dejó
caer su arma y huyó.
(Lámina 11)

(Lámina 11)

No importa cuánto lo intentara, el hombre no podía olvidar la visión de los ángeles y el
poder de Dios que sintió esa noche. Curioso por saber más, regresó a la cruzada. Oyó
que Jesús murió para perdonar sus pecados y darle nueva vida. Con ansiedad, aceptó a
Cristo. Más tarde se convirtió en un diácono en la iglesia.
(Lámina 12)

(Lámina 11)

Satanás luchó duramente por el control de Jalapa, pero el poder de Dios es mayor. Hoy
la iglesia en Jalapa es un testimonio de que nada puede interponerse en el camino de las
personas que oran.

La información para esta historia fue provista por los misioneros David y Bonnie Spencer
y se usa con permiso de las Asambleas de Dios Misiones Mundiales.
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(Lámina 7)

David se preguntó qué hacer. Nadie conducía por la noche debido a los combates en la
zona. Pero no tenía elección. Cuando terminó el culto, él y su padre se subieron al coche
y se alejaron rápidamente, apenas disminuyendo la velocidad en las curvas del camino
por la montaña.
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El misionero David Spenser tenía cruzadas en Jalapa,
Nicaragua, con el sonido de tiroteos a la distancia.
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Un grupo de hombre planeaba matar a David esa noche.
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El joven armado vio ángeles altos y relucientes que rodeaban a David.
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